
   
 
 
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº  19 

Meliana, 14 de junio de 2016 
 
A TODAS LAS FAMILIAS 
 
 
En relación a la segunda fase del programa XarxaLlibres os comunicamos el 
siguiente: 
 
- En la primera fase del programa, los ayuntamientos habrán abonado a las familias 
hasta 100 euros por alumno/a. 
 
- La recepción de los importes recibidos por las familias en esta primera fase no está 
condicionada a lo entrega de libros, por lo tanto si al finalizar el presente curso escolar 
no entregan los libros al centro, no tendrán que devolver los importes recibidos, ahora 
bien , no podrán participar de forma gratuita en el banco de libros del curso siguiente. 
 
- En esta segunda fase, los ayuntamientos abonarán al alumnado la cantidad restante 
hasta completar el importe de las facturas, hasta un máximo de 200 euros entre las dos 
fases, siempre y cuando entregan los libros de texto y el resto de materiales al centro 
docente. 
 
- Las familias cumplimentarán antes de la entrega de libros, un formulario telemático 
en el cual se identificará al alumno con su NIA y aparecerán los libros utilizados en 
el centro. 
 
Para rellenar este formulario telemático podéis hacerlo desde casa o acudir a la Casa 
Jove (C/ de la font) donde desde el día 15 hasta el 20 de junio, en horario de 15,30 a 20 
horas dispondréis de ayuda para rellenar e imprimir el mencionado formulario de 
participación. 
 
- Posteriormente, los libros y el formulario dentro de una bolsa de plástico 
convenientemente identificada, se tendrán que entregar al tutor hasta el 21 de junio; 
después, una comisión de maestras/os y madres/padres los revisará y valorará el estado 
de los materiales entregados.  
 
- Una vez comprobados todos los libros, el centro los validará en la aplicación 
informática, e informará a la Consellería para que sean abonadas las cantidades 
correspondientes a las familias a través del ayuntamiento. 
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En resumen, pueden pasar varias situaciones: 
 
- La familia participó en la primera fase y ahora quiere continuar participando en la 
segunda: entrega los libros en el centro, cobrará la segunda parte y el próximo curso 
formará parte del banco de libros. 
 
- La familia participó en la primera fase y ahora no quiere continuar participando en la 
segunda: no entrega los libros en el centro, no cobrará la segunda parte y el próximo 
curso no formará parte del banco de libros. 
 
- La familia no participó en la primera fase y ahora quiere participar en la segunda: 
entrega los libros en el centro y el próximo curso formará parte del banco de libros. 
 
Para el curso próximo hay que tener en cuenta el siguiente: 
 
- Para el cursos de 1º y 2º de primaria, en el centro se emitirá un «cheque-libro» para 
cada alumno y se entregará a las familias para la adquisición de los libros de texto. El 
importe máximo que se abonará será de 160 euros. Las librerías u operadores, 
entregarán las correspondientes facturas en los centros escolares. El pago será efectuado 
por los centros, una vez hayan recibido la dotación económica de la Consellería de 
Educación. 
 
- Para el resto de niveles educativos, los centros tendrán que reutilizar los libros de texto 
y materiales curriculares que estén en buen estado y al alumnado participantes les 
facilitarán los libros a comienzos del curso. 
 
Podéis encontrar más información y la solicitud telemática en la página web: 
xarxallibres.edu.gva.es 
 
 
Atentamente        El Equipo Directivo 
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